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COMUNICADO PARA PADRES Y APODERADOS 

 

Estimados Padres y apoderados: 

         Un gran abrazo a la distancia esperando que sus familias y 

sus seres queridos se encuentren bien y protegidos en tiempos de pandemia. A través del 

presente comunicado informamos lo siguiente: 

1.- Que asumiendo el ordinario 657, emanado de la División General de Educación entre 

los días 20 y 24 de julio, los docentes entrarán en una Jornada de Reflexión, derivado al 

trabajo a distancia que se ha realizado hasta ahora y ver las dificultades que se han 

presentado y realizar y ejecutar un plan de soluciones para ellas.  De igual manera se 

proyectará el segundo semestre  y la discusión sobre el plan de retorno a clases. 

2.-  Que la etapa N° 06 correspondiente a esta semana se retomará a contar del día lunes 27 

de julio en los horarios normales establecidos a la fecha. 

3.-  Que los días lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de julio los docentes atenderán las 

dudas e inquietudes respectivas en sus horarios dados y que el día viernes 17 se dará 

interferiado curricular. 

4.-  Que volvemos a invitar a todos los alumnos y alumnas a que se incorporen al trabajo 

escolar, realizando las diversas actividades (etapa 1 a la actual).  Recuerden que en la vida 

se presentarán muchas y diversas dificultades, que nos hagan desanimarnos y bajar los 

brazos, pero que debemos avanzar a pesar de todo ello, que tenemos las fuerzas y 

condiciones suficientes para vencerlas, a la distancia, pero unidos como personas, a su 

propio ritmo, pero sin detenernos.  Recuerden que no están solos y que también sus 

profesores les están acompañando en este proceso. 

5.-  El calendario de actividades actualizado se les enviará el día miércoles 15 para su 

conocimiento y programación de sus tiempos.   

Agradecemos a todos los padres y apoderados su comprensión y esfuerzo que realizan al 

acompañar a sus hijos en estos meses.  Su esfuerzo es necesario y se reconoce. Juntos 

podemos avanzar y vencer las dificultades.  Contamos con cada uno de ustedes. 

 

Con el deseo que pronto nos volvamos a ver y poder terminar el año académico de la mejor 

manera posible. 

 

    Atentamente, 

 

          Equipo de Gestión 

            Colegio Alcántara de Talagante 

 

mailto:colegioalcantara163@gmail.com

